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BANDO
Desde la Dirección de salud nos trasladan los siguientes datos de la situación
epidemiológica ante la Covid-19 en nuestra localidad.



En el día de hoy tenemos un nuevo caso positivo de Covid-19.
El número total de casos actuales es de 3 personas afectadas.

Se han activado los protocolos establecidos para el estudio epidemiológico. Les deseamos a los
afectados una muy pronta recuperación.
Para terminar con esta pandemia Covid 19
sigamos extremando todas las
precauciones y cumpliendo de forma estricta todas las recomendaciones sanitarias.


Ante cualquier síntoma sospechoso hay que quedarse en casa y avisar por
teléfono al Centro de Salud.
Lavado de manos con agua y jabón, uso de gel desinfectante.
Guardar la distancia de seguridad al máximo.
No fumar, salvo que se pueda encontrar lo suficientemente alejado de otras personas.
Evitar desplazamientos y reuniones innecesarias.
Respetar cuarentena si se está a la espera de PCR.







Así mismo, recordamos las nuevas medidas especiales en Extremadura Covid-19.










El toque de queda se amplía hasta las 23:00 hasta las 06:00 horas.
Comercio: Aforo máximo del 40 %.
Hostelería:
 Aforo: 40 % (Interior) y 75 % (Terrazas)
 Mesas de hasta 6 personas.
 Prohibido el consumo en barra.
 No poner televisión y música con volumen.
 Uso de mascarilla obligatorio.
Cultura: Cines, Auditorios y Teatros, 50 % de aforo.
Deporte:
 Se permiten las competiciones y entrenamientos oficiales.
 Aforo de público: 30 % (Interior) y 50 % (Aire libre)
Lugares de culto: aforo máximo del 50 %
Velatorios: 10 personas en espacios cerrados y 20 personas al aires libre.
Entierros: 25 personas.
Granja de Torrehermosa a, 12 de marzo de 2021
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